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⎪Editorial⎪

En este mes, que sirva de pretexto el amor y la amistad, para reflexionar 

sobre una palabra que está en boga y que es todo un tema: la sororidad, 

es decir, una hermandad entre mujeres, necesaria en un mundo con un 

acendrado sistema patriarcal que discrimina desde la perspectiva de gé-

nero…

Es curioso pero en Lo nuevo en estética + SPA estamos acostumbrados a 

que hombres y mujeres construyan, en un perfecto equilibrio, este tan 

frágil y vilipendiado mundo de la belleza; y es por esto que no podemos 

prescindir de esta especie de solidaridad femenina, que nos enseña a no 

marginar a nadie a la hora de procurar un estado de salud y de belleza, a 

no hacer distingos a la hora de impartir un conocimiento y de recibirlo. 

En esta Revista somos muy conscientes de ello porque sus suscriptores, 

en su inmensa mayoría, son mujeres..., ¿pero qué queremos decir? pues 

que no debemos pasar por alto que el universo de la estética y la belleza 

está conformado mayormente por mujeres, y que no por ser más ellas en 

número que los hombres, a estos se les excluye..., ¡no!, por el contrario, 

en cada aspecto de la estética y de la belleza, está incluido el género mas-

culino; y lo que es más grave, son los propios hombres los que han creado 

una distancia, son ellos los que se han segregado…, cuando todavía escu-

chamos entre los niños frases como: “¡Vieja el último!” o “¡No llores, no 

seas marica!” es que asoma esa cultura machista que, para lo único que 

ha servido, es para justificar un abuso sistemático de un género a otro. 

Afortunadamente, la equidad de género, la inclusión y la igualdad de de-

rechos se suman a las cualidades que distinguen a nuestro gremio; sin 

embargo, asuntos como la salud y la belleza requieren de algo más: La 

Doctora Marcela Lagarde dice que la sororidad está basada en una re-

lación de amistad…, adoptemos pues a la amistad y al amor a la hora de 

relacionarnos: esteticistas, cosmiatras y terapeutas, entre clientes y pa-

cientes; no olvidemos que donde se dan estos sentimientos —sin excluir 

a nadie—, la salud y la belleza son su consecuencia.
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E
l acné es  una de las enfermedades dermatológicas más comunes 
en el mundo y se define como una enfermedad crónica inflamatoria 
de la unidad pilosebácea. Actualmente se sabe que diversos proce-

sos están involucrados en el desarrollo del acné, como la inducción de 
inflamación, un cambio en la composición de los ácidos grasos del sebo, 
un desequilibrio hormonal sistémico y local, un cambio en la flora natu-
ral de la piel (un aumento en el número y tipo de una bacteria llamada P. 
acnés) y una excesiva producción de sebo.  Es por esta última causa que 
normalmente el acné está asociado con una piel grasa, pero por si no lo 
sabías la piel seca también puede causar brotes (1). 

La piel seca, también conocida como xerosis, puede presentarse en va-
rios tipos de piel y edades; esta se caracteriza clínicamente por ser ás-
pera y escamosa, con picazón, y algunas veces puede presentar rojez e 
inflamación. Las causas pueden ser varias, entre ellas podemos mencio-
nar (2, 3):

• Deshidratación.

• La capa más externa de la epidermis es disfuncional.

• La diferenciación de los queratinocitos es anormal.

• Condiciones climáticas: viento frío, baja humedad del ambiente y ex-
posición al sol.

• Hábitos personales: uso de jabones con de-
tergentes fuertes, duchas largas con agua ca-
liente.

• Medicinas utilizadas para el tratamiento de 
acné: retinoides, peróxido de benzoilo.

Pero, ¿cómo es que la xerosis puede causar 
brotes acneicos? El acné puede ocurrir cuando 
la unidad pilosebácea en la piel se encuentra 
obstruida. Si bien el sebo que se manifiesta y se 
produce en exceso en la piel es un culpable ha-
bitual del acné,  también lo pueden ser las célu-
las muertas de la misma debido a que pueden 
obstruir los poros y causar brotes. La piel seca 
usualmente significa piel dañada. No olvides 
que la piel depende de su capa lipídica para evi-
tar daños exógenos, producidos, por ejemplo, 
por bacterias que causan acné, y para mante-
ner un recambio celular constante. Cuando la 
piel se seca, su capacidad para realizar estas 
tareas es limitada, lo que provoca la acumula-
ción de células y que, por lo tanto, el sebo en 
los poros se quede atrapado, creando un pano-
rama benéfico para el desarrollo del acné (3).

El acné puede ocurrir 
cuando la unidad 
pilosebácea de la piel se 
encuentra obstruida, ¡no 
olvides que depende de su 
capa lipídica para evitar 
daños exógenos!
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Si actualmente padeces de acné y una piel seca, sabemos de tu in-
sufrible lucha diaria, debido a que la mayoría de los productos o 
medicamentos para el tratamiento del acné causan irritación 
y resequedad, pero al mismo tiempo es muy difícil encontrar 
humectantes que logren combatir la resequedad 
de tu piel, sin que tapen los poros y causen más 
brotes. Todo esto puede ser un gran problema 
a la hora de encontrar la estrategia adecuada 
para tratar estos padecimientos (4).

Hoy por hoy, existen varias estrategias aproba-
das para tratar el acné; entre estas podemos en-
contrar un procedimiento llamado fotobiomodulación, el 
cual utiliza la luz para intervenir en contra del desarrollo 
del acné. Este procedimiento no invasivo tiene resultados 
exitosos en el control del acné ya que actúa a través de la 
inhibición de la bacteria P. acnes y/o perjudicando las glán-
dulas sebáceas —específicamente su función y tamaño— (1, 5, 
6). Una de las mayores evidencias de la eficacia de estos méto-
dos es en las lesiones de acné inflamatorio, pues varios estudios 
reportan que la fotobiomodulación en el espectro rojo es efectiva 
para la reducción de lesiones inflamatorias (7).  También se ha en-
contrado que la luz azul y roja, aplicadas simultáneamente, tienen 
efectos sinérgicos en la reducción de las lesiones causadas por el 
acné (7).  A su vez esta poderosa herramienta ha evidenciado me-
jorar la textura, tono de la piel, regeneración del tejido y reducción 
de la inflamación, lo cual tendría un efecto positivo en el manejo de 
la xerosis (8, 9). 

Existen varias 
estrategias aprobadas 
para tratar el  acné: La 

fotobiomodulación, 
como procedimiento no 

invasivo, utiliza la luz 
para intervenir en contra 

del desarrollo del acné.
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Vescica cuenta con el equipo Master Blue, el 
cual ofrece los beneficios de la fotobiomodu-
lación. Este, trabaja con emisiones de baja in-
tensidad a unas longitudes de onda de 405 nm 
y 650 nm (luz roja y luz azul) y a nivel de la piel, 
por lo cual es considerado no invasivo (10). De-
bido a la positiva evidencia reportada para los 
dispositivos que trabajan con luz roja y azul, el 
equipo Master Blue puede ser un atractivo y 
eficaz auxiliar para controlar el acné y mejorar 
la textura de la piel (8, 9, 11). 
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El equipo Master Blue, 
de Vescica, puede ser un 

atractivo y eficaz auxiliar 
para controlar el acné 

y mejorar la textura de 
la piel.
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⎪Un Shot para tu Rostro⎪

C
erramos el 2018 con el tema hidrata-
ción corporal, pues como sabemos, la 
hidratación, es el primer paso para con-

seguir y mantener una piel saludable, lozana y 
tonificada; por lo que en esta ocasión, y para 
comenzar el 2019 de la mejor manera, hablare-
mos de un producto de reciente lanzamiento, 
que promete ir un paso más allá de los produc-
tos faciales en materia de hidratación.

Se trata de un concentrado de ingredientes ac-
tivos que actúa de manera similar a los factores 
naturales de hidratación de la piel, por lo que 
aporta una hidratación inmediata y hasta por 
48 horas; además, contiene todos los benefi-
cios del agua de coco, que al procesarse en frío, 
provee un alto efecto nutriente y antioxidante.

¡ Invítale un Shot  
de Hidratación a Tu Rostro!

El aspecto de rostros ultrahidratados —efecto 
rocío— ha acaparado la mayoría de las pasa-
relas internacionales: ante cada flash de las 

cámaras, las modelos lucen una visible humec-
tación y brillo natural en su rostro, ¡aun sin ma-
quillaje!; pero más allá de ser una tendencia en 
el sector cosmético profesional, el mantener 
un rostro perfectamente hidratado, ha sido, es 
y seguirá siendo un principio básico de belleza 
y salud.

Con el concentrado de activos hidratantes que 
ha desarrollado Therapy & Essence Laborato-
rios, sentirás de manera inmediata y prolon-
gada una mayor hidratación en tu rostro, pues 
más que un producto, es un sistema de hidrata-
ción inteligente.

¿Cómo actúa? ¿Tiene estudios y pruebas? A 
continuación te platicamos sobre su mecanis-
mo de acción y los estudios que sustentan su 
eficacia.

El sistemas de hidratación inteligente se com-
pone principalmente por: PCA sódico, ami-
noácidos de trigo (rico en prolina), hialuro-
nato de sodio y provitamina B5, ingredientes 
todos, que contienen e incentivan los factores 

UN SHOT PARA  
TU ROSTRO:  

HIDRATA, ALISA, 
TONIFICA, NUTRE Y 

PROTEGE CON UN 
SOLO PRODUCTO

Lic. Rocío Rodríguez Luna
Comunicóloga y Periodista 
con especialización en 
cosmética y bienestar
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de hidratación natural y que ayudan a retener 
los enlaces de agua en el estrato córneo, al 
mismo tiempo que restauran la hidratación y 
mejoran la función de la barrera cutánea.

- El PCA sódico se considera un superhidratan-
te, ya que en comparación con otros ingredien-
tes de alta hidratación, tiene la mayor capaci-
dad de unión de agua.

- Los estudios científicos demuestran que los 
aminoácidos de trigo (prolina) son los aminoá-
cidos con mayor capacidad de retención de 
agua, por lo que están catalogados como ultra-
hidratantes, nutrientes y suavizantes.

 El hialuronato de sodio puede contener 1000 
veces su peso en agua.

La provitamina B5 (pantenol), compatible con 
la salud de la función barrera, ayuda a mante-
ner la hidratación y suavidad de la piel, al tiem-
po que restaura el colágeno.

El sistema en conjunto, induce la síntesis del 
factor de hidratación natural (NMF por sus 
siglas en inglés), promoviendo un ajuste auto-
mático de hidratación del rostro, ante la exis-
tencia de alta o baja humedad. El NMF, se com-
pone de agentes hidrosolubles e higroscópicos 
en el estrato córneo; es esencial en los proce-
sos de homeostasis de la barrera, la descama-
ción, plasticidad e hidratación de la piel, por lo 
que es vital para su salud.

Los estudios de eficacia demuestran 28% más 
de hidratación inmediata y prolongada, mejo-
rando altamente la apariencia de la piel y su 
sensorialidad.

Sinergia Perfecta con Agua de 
Coco

El concentrado hidratante de Therapy & Es-
sence Laboratorios, no contiene agua añadida, 
puesto que está formulado con agua de coco, lo 
que potencializa sus beneficios. 

La coconut water o agua de coco, es un ingre-
diente milenario que ha recobrado amplia po-
pularidad; sus propiedades naturales como los 
electrolitos, aminoácidos, vitaminas, citoquini-
nas y minerales, son aprovechadas en diferen-
tes campos, incluyendo el cosmético, donde se 
han hallado cada vez mayores beneficios. 

El agua de coco de uso cosmético, empleada en las formulaciones de 
Therapy, se obtiene bajo la extracción de agua de cocos maduros pro-
cesados en frío, lo que garantiza la retención de valiosos nutrientes y 
antioxidantes, que producen:

• Una inhibición superior de glicación avanzada (AGEs).

• Iluminación de la piel.

• Protección ante los radicales provocados por el medio ambiente.

- La vitamina C del agua de coco es un abrillantador y antioxidante natu-
ral para la piel; las investigaciones muestran que puede reducir pigmen-
taciones, imperfecciones, bronceado y decoloración en la piel.

- Citoquininas: el agua de coco contiene quinetina y quinetina ribósida, 
derivados de la purina y parte de la familia de hormonas vegetales lla-
madas citoquininas; estas promueven la renovación celular efectiva. Los 
estudios indican que las quinetinas tienen un efecto antienvejecimiento 
en la piel, antioxidante, que previene el daño por radicales, que induce la 
síntesis de reparación de enzimas, que protege contra el estrés oxidati-
vo, que mejora la textura de la piel, que reduce el eritema y que disminu-
ye las señales de hiperpigmentación moteada.

El agua de coco de uso 
cosmético, empleada 
en las formulaciones 
de Therapy & Essence, 
se obtiene bajo la 
extracción de agua 
de cocos maduros 
procesados en frío, lo que 
garantiza la retención 
de valiosos nutrientes y 
antioxidantes.
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Estás a un Shot de Conocer el Sistema de 
Hidratación Inteligente

El concentrado facial hidratante de Thera-
py & Essence, suma, no solo los beneficios 
de extractos naturales como la manzana, 
la fresa, el pepino, la toronja y el limón, 
sino que, además, a un innovador activo 
de origen vegetal (unión de azúcares), 
que promueve la óptima circulación de 
agua en todas las capas de la piel, hasta 
su superficie, lo que engloba un nuevo 
concepto de hidratación 3D.

Los beneficios que hemos descrito de 
cada ingrediente activo, se concen-
tran en un solo producto que, como 
se mencionó en un inicio, va más allá 
de los productos convencionales de 
hidratación facial, puesto que sus 
multibeneficios lo convierten en 
todo un sistema de hidratación:

• Proporciona hidratación inme-
diata e intensa a largo plazo.

• Fortalece la función de barrera 
de la piel y la protege de los radi-
cales.

• Regula la descamación. 

• Optimiza las reservas de agua.

• Efecto antiglicación. 

• Sensorial sedoso y refrescante: la piel se 
siente al instante más suave e hidratada.

• Nutre para promover la salud general de la 
piel y otorga la apariencia de un rostro visible-
mente humectado.

• Mejora el microrelieve cutáneo.

• Función detoxificante y antioxidante. 

• Promueve la luz natural del rostro, reduce 
pigmentaciones y las imperfecciones en la piel.

• Efecto anti-age, que previene los signos de 
envejecimiento prematuro y suaviza las líneas 
de expresión.

• Promueve la osmorregulación. 

La hidratación del rostro es un tema 
salud y belleza. Prueba los benefi-
cios del alto concentrado de hidra-
tantes y descubre un nuevo nivel 
de hidratación.

Los multibeneficios 
del concentrado facial 
hidratante de Therapy 

& Essence, lo convierten 
en todo un sistema de 

hidratación.
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María José Tamayo
Maestra en Salud  
Pública

SANA POR DENTRO  
Y BELLA POR FUERA:  
EL PAPEL DE LA SALUD 
EN LA ESTÉTICA

¡LAS MIL Y 
UNA NOCHES 

QUE PASÉ..., 
DESPIERTA!

Eran las tres de la mañana. Volteé a ver el 
reloj, por décima vez en los últimos 20 mi-

nutos, después de dar vueltas en la cama sin 
encontrar una posición que por fin me hiciera 
conciliar el sueño. Para este punto de la madru-
gada, ya había contado ovejas, había tomado 
valeriana junto con un té de tila y hasta había 
rezado tres rosarios enteros; todo para que, 
aunque cerrara los ojos, oyera hasta el ruidito 
que hacían mis pestañas al chocar unas con 
otras y las oyera, también, frotarse al mismo 
volumen que se escucharía a un taladro en la 
pared adyacente a mi cama. Esto solía ser un 
suceso ocasional: estoy hablando de una vez 
cada año. Sin embargo, ahora, se había vuelto 
mi martirio de todas las noches.
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Al día siguiente, amanecí como si hubiera ido de fiesta hasta las siete de 
la mañana y me hubiera tomado un mar de tequilas. El mundo me pesaba, 
tanto como mis párpados que, urgidos por un descanso, se cerraban cual 
persianas sueltas. Me tomé tres tazas del café más cargado que jamás 
había preparado, esperando que me diera un empujoncito para salir de 
la casa al trabajo. Pero el café ya no funcionaba para este punto, pues ya 
había sido mi estrategia por cerca de dos meses. 

Ese día llegué a la oficina como muñeca muerta, con unas ojeras que lle-
gaban hasta mis cachetes y la piel tan pálida como de porcelana. Podía 
sentir las miradas de mis colegas, en el momento que hacía la marcha de 
la vergüenza hacia mi escritorio, donde me encontraría una pila gigante 
de notitas con pendientes, con los que, por si fuera poco, ya llevaba se-
manas retrasada. Esto ya no era juego y yo temía que, en cualquier mo-
mento, Joaquín, mi jefe, llegaría a darme las gracias por mi participación 
y a mandarme a mi casa con mi liquidación. 

Y, sin embargo, mis miedos parecieron no ser tan exagerados: vi caminar 
y llegar a Joaquín, con una cara incomoda a mi escritorio: “Olivia, ¿pode-
mos platicar?”, me dijo, con una voz gruesa y silenciosa; mi corazón, en 
respuesta, palpitó a quinientos mil por hora; presentí que había llegado 
el momento de comenzar a empacar mis cosas; pero, para mi sorpresa, 
Joaquín venía, nada más, a aunar más pendientes a mi ya abundante lista 
de tareas... ¡Uff!, por primera vez en mi vida, esa petición se sintió como 
una bendición. Aun así, este fue mi “tocar fondo”, para prevenirme de que 
me llegara a hundir en el mar de los desempleados. Así es que, esa misma 
tarde, fui a una tienda naturista a ver qué remedios tenían para el sueño

En la tienda, me atendió una señora muy seria que, aparte de ser la res-
ponsable, había estudiado medicina China y hacia acupuntura, entre 
otros miles de remedios alternativos. Cuando le platiqué de mis acha-
ques de sueño, tocó mi pulso y me miró a los ojos atentamente, para de-
cirme: “Tú, lo que tienes que hacer es relajarte”... Como buena Godínez 
que soy, aquellas eran palabras que constantemente eran repetidas en 
mi oído pero que, ahora, por primera vez, las estaba escuchando. 

Salí de la tienda con un ajuar de aceites naturales (lavanda, incienso, pa-
chuli, etc.), tés, pastillas y hasta la piel marcada por las agujas que habían 
clavado a lo largo de mi cuerpo. Esa noche tenía grandes expectativas al, 
por fin, sentir la gloria de dormir. Pero, por supuesto que la vida no es tan 
fácil, y en cuanto puse la cabeza en la almohada, ¡fue como si me hubiera 
tomado diez cafés cargados y estuviera tan despierta que pudiera salir 
a correr un maratón! Ahora sí no entendía qué pasaba. Preocupada, me 
fui a la sala y en lo que consultaba remedios para dormir por internet, de 
repente me entró una angustia tan profunda que sentía que me moría. 
Las manos me sudaban intensamente y sentía como si el corazón se fuera 
a salir con un espasmo de mi pecho. Asustada, le hablé a mi mamá para 
que viniera a rescatarme; por suerte, para el momento en que llegó, ya 
me sentía mejor. 

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, mi mamá llamó al consulto-
rio del Dr. Tamayo para hacerme una cita urgente. Yo pensé en mis aden-
tros que estaba exagerando. Pero hoy le agradezco, con todo lo que soy, 
su ayuda e insistencia. Ese mismo día fuimos a ver al Doctor. Al llegar a 
Accessalud, me hicieron algunos estudios para evaluar la condición ge-
neral de mi cuerpo (una composición corporal). Primero, me atendió una 
doctora que evaluó todos mis síntomas y me mandó a hacer una serie de 
estudios de sangre. Una vez que salí de verla, pasé con el Dr. Tamayo que, 
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como si fuera un mago, supo —después de ver 
mi historia clínica, los síntomas y mi aspecto— 
que lo que yo tenía era una crisis de hipertiroi-
dismo; cosa que después sería confirmada por 
los estudios que me hicieron. El Dr. Tamayo me 
dio un tratamiento que casi inmediatamente 
me hizo sentir mejor.

Después de solo seis meses, el “fantasma noc-
turno de Olivia” solo existía en mis sueños, ¡ya 
que todos los días dormía entre 8 y 9 horas! 
Por fin, pude terminar todas las tareas que me 
abrumaban cada vez que llegaba a la oficina; 
y en lugar de hundirme en el mar de desem-
pleados, gané la gran carrera para volverme 
gerente. 

                   Olivia, 35 años  

¿Qué le pasó a Olivia desde 
un punto de vista clínico?

El trabajo, nuestras relaciones, nuestras ex-
pectativas y nuestros fracasos; todos estos 

factores pueden causarnos mucho estrés en determinados momentos 
de nuestra vida, tanto, que nos quite el sueño. Pero hay una diferencia, 
entre perder el sueño uno que otro día del año, a no poder dormir por 
días o meses consecutivos. El sueño es esencial para poder tener una 
vida sana y funcional, y las consecuencias de no tener suficiente sueño 
pueden ser catastróficas en muchos niveles de nuestras vidas. Pero, 
¿cómo podemos distinguir entre el insomnio causado por el estrés del 
día a día y con una enfermedad como el hipertiroidismo? Para poder en-
tender esto y lo que le pasó a Olivia, desde un punto de vista clínico, el Dr. 
Tamayo respondió a nuestras preguntas.

¿Qué es el hipertiroidismo?
El hipertiroidismo, como su nombre lo sugiere, es cuando hay sobreacti-
vidad en la tiroides y, como consecuencia de esto, la glándula comienza a 
producir un exceso de la hormona tiroxina. Una función muy importante 
de esta hormona es regular el metabolismo, por lo que, al producirse un 
exceso de esta, el metabolismo del cuerpo se acelera y, como consecuen-
cia, devienen síntomas como el insomnio, la pérdida de peso, arritmias 
(palpitaciones irregulares del corazón), sudoración excesiva, irritabilidad 
y mucha sensibilidad en la piel. El caso de Olivia es muy bueno para ilus-
trar los síntomas típicos de una crisis de hipertiroidismo.

El sueño es esencial 
para poder tener una 
vida sana y funcional 

y las consecuencias de 
no tener el suficiente, 

pueden ser catastróficas 
en muchos niveles de 

nuestras vidas.
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¿Qué causa el hipertiroidismo?
En la mayoría de los casos, el hipertiroidismo es causado 
por condiciones como la tiroiditis o la enfermedad de Gra-
ves. Estas enfermedades, y la mayoría de los desórdenes 
asociados con la tiroides, incluyendo al hipertiroidismo, 
son hereditarias. En el caso de Olivia, el hipertiroidismo es 
común en su familia, ya que varios miembros han sufrido de 
este padecimiento, por lo que la causa principal del hipoti-
roidismo de Olivia fue la herencia familiar. 

¿Los remedios naturales pueden 
ayudar a contrarrestar los efectos del 

hipertiroidismo?
Existen muchos remedios naturales, que pueden ayudar 
a algunas personas contra algunos de los síntomas del hi-
pertiroidismo. Por ejemplo, los aceites naturales pueden 
ayudar a algunas personas a que se relajen. Sin embargo, 
esto no quiere decir que estos remedios funcionan para 
todos y que vayan a funcionar en todas las circunstancias. 
Yo recomiendo mucho que, si tienen síntomas de hipertiroi-
dismo, aunque los remedios naturales resulten efectivos en 
aliviarlos, consulten a su médico de confianza. Finalmente, 

Es muy recomendable 
que, si se tienen síntomas 

de hipertiroidismo, 
aunque los remedios 

naturales resulten 
efectivos en aliviarlos, 

se consulte al médico de 
confianza.
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tratar los síntomas sin saber cuál es la causa, es 
como poner solo un curita sobre una cortada 
profunda que, en cualquier momento, se puede 
caer y dejar a la piel expuesta. 

¿Existe alguna cura para el 
hipertiroidismo?

Esta es una pregunta complicada, porque en 
todos los casos de hipertiroidismo, siempre 
se puede restablecer la actividad normal de la 
tiroides. Sin embargo, para que esto se logre, 
se requiere tomar medicamentos de manera 
constante y disciplinada. Por esta razón, no es 
correcto decir que el hipertiroidismo se puede 
curar, ya que en realidad solo se puede contro-
lar. En todos los casos, existen tratamientos 
que son pertinentes de acuerdo con la causa 
del hipertiroidismo; por ejemplo: si este es 
causado por la enfermedad de Graves, existen 
tratamientos antitiroideos que pueden resta-
blecer la actividad normal de la tiroides. Hay 
casos más graves, como cuando es causado por 
cáncer, en donde se requiere cirugía. Pero, en 
cualquier caso, es importante que esto lo de-

termine un médico, y que se siga el tratamiento que se considere correc-
to para tratar al caso particular de hipertiroidismo.

No es correcto decir 
que el hipertiroidismo 

se puede curar, ya 
que en realidad solo 
se puede controlar: 

Existen tratamientos 
que son pertinentes de 

acuerdo con la causa del 
hipertiroidismo… 
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Terminología
Retinoides: Son compuestos químicos análogos a la vitamina A, con  

muchas funciones importantes en el organismo, como la de la 
visión, la de la regulación de la proliferación y dife-
renciación celular (como las células epiteliales), 
la del crecimiento óseo, la inmunitaria, y la de 
la activación de genes supresores de tumores 
(se realizan investigaciones sobre sus ca-
pacidades para tratar diferentes tipos de 
cánceres de piel, por ejemplo). Los de tipo 
tópico son utilizados, en gran medida, en 
tratamientos contra el acné (se les atribuye 
propiedades profilácticas para el desarro-
llo de nuevas lesiones acneicas) y la psoria-
sis, aunque tam-
bién son útiles 
en hiperpig-
mentación y 
fotoenvejeci-
miento.

Peróxido de Benzoilo: Es un compuesto orgánico usado como blan-
queador de la harina, grasas, cera y la leche —en la producción 
de algunos quesos—, iniciador en la polimerización de acrilatos 
como el cemento dental, en el proceso de curado del caucho, 
etc. Contra el acné (la primera descripción de su uso para el tra-
tamiento de las lesiones acneiformes data de 1934), tiene una 
actividad antimicrobiana frente a la propionibacterium acnes, 
mediante la liberación de radicales de oxígeno que oxidan las 
proteínas de esta bacteria. Además, posee actividad exfoliativa 

y queratolítica que produce comedólisis.

Higroscopicidad: Es la capacidad de los cuerpos orgá-
nicos, y de algunos inorgánicos, de absorber o ceder agua 
en función de la humedad relativa del ambiente en que se 
encuentran; para cada uno de estos cuerpos existe una hu-
medad que se llama de equilibrio: Si la humedad atmosférica 
es menor que este valor de equilibrio, el material se secará, 

si, por el contrario, es mayor, se humedecerá; mi-
nerales como el cloruro de calcio, captan agua de 
la atmósfera en casi cualquier condición, porque 
su humedad de equilibrio es muy alta. Sustancias 

como estas son usadas como desecadores.
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E
l acné no es exclusivo de la pubertad y 
cuando este se manifiesta a cualquier 
edad, es signo de que nuestro organismo 

sufre algún tipo de desequilibrio. 

La gran variedad de consejos que recibimos 
sobre el acné y la piel grasa en general pueden 
ser abrumadores y dejarnos sin saber cuál es el 
mejor método a seguir: Todos hemos oído este 
tipo de consejos de alguno de nuestros familia-
res o amigos, leído en revistas o en artículos de 
Internet pero, aunque la calidad del producto 
y el conocimiento de los especialistas siempre 
son importantes, hay una dimensión que debe-
mos tener muy en cuenta: el cuidado de nues-
tros órganos y el equilibrio de nuestros siste-
mas internos, a través de lo que conocemos 
como energía humana o energía Qì, la fuente 
natural en nuestro organismo. 

EL EQUILIBRIO 
INTERNO DE QÌ 
COMO SOLUCIÓN  
AL PROBLEMA  
DEL ACNÉ
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¿Qué puedes hacer para 
beneficiar tu piel? 

• Limpia y nutre tu piel diariamente observan-
do de qué productos obtiene el mayor benefi-
cio; no olvides que tu piel, así como sus necesi-
dades, pueden cambiar con las estaciones, los 
cambios de temperatura o eventos significati-
vos que tengan lugar en tu vida.

• Bebe agua para ayudar a tu organismo a des-
hacerse de toxinas. 

• Come de manera sana y equilibrada, intro-
duciendo el mayor número posible de frutas 
y verduras, no sólo para nutrir a tu organismo 
con una alta variedad de vitaminas y minerales 
sino para ayudar a la depuración y al funciona-
miento de tu hígado, evitando que este deje de 
trabajar de manera efectiva al sobrecargarlo 
de toxinas.  

• Evita azúcares refinados, porque dañan tu in-
testino y hacen que el sistema digestivo traba-
je de forma innecesaria; este tipo de azúcares 

da lugar a que la flora intestinal —que beneficia en gran medida a tu or-
ganismo— se reduzca y a que las bacterias dañinas se multipliquen; estas 
últimas son una causa muy común en la aparición del acné: provocan que 
la piel segregue un mayor nivel de sebo o grasa cutánea debido al des-
equilibrio en los niveles de azúcar en sangre.  

• Evita aditivos y conservantes, para no añadir toxinas innecesarias al 
organismo que le cueste eliminar: Como el proceso metabólico crea un 
flujo constante de toxinas, un exceso de ellas puede llegar a producir un 
desequilibrio hormonal interno —y es que el organismo no se puede des-
hacer de estas toxinas fácilmente—, cosa que, por lo tanto, desemboca 
en una producción excesiva de grasa cutánea y acné, o en problemas de 
salud más graves. 

• Introduce prebióticos en tu dieta para estimular el crecimiento de la 
flora intestinal como el kéfir o el kimchi (col china fermentada y plato tra-
dicional en la mesa coreana). 

Qué recomienda Master Oh para para equilibrar tu sistema interno:

• Duerme las horas necesarias para reparar y regenerar tu piel, ya que la 
falta de sueño tiene un impacto negativo en tu sistema hormonal.  

• Haz ejercicio para ayudar a que las toxinas puedan moverse a lo largo 
de tu cuerpo y ser eliminadas a través del sudor y la piel. Las clases Qì uti-
lizan movimientos lentos para recargar tu organismo, reducir el estrés 
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y eliminar toxinas de manera natural, lo que las hace ser las indicadas 
para todo tipo de personas, independientemente de su edad o condición 
física. 

• Medita de forma regular para relajar tu mente y tu cuerpo, evitando 
crear más toxinas físicas y mentales, y favoreciendo el flujo natural de 
energía a lo largo de sistemas y órganos; lo que propiciará un funciona-
miento adecuado y benéfico. Las clases Qì siempre terminan con una 
sesión de meditación para asentar la energía recibida y dar beneficio a 
todo nuestro sistema. 

• Ayuda a desbloquear tu sistema energético con tratamientos Qì. Este 
método, a través de la digitopresión y una técnica de sonido, puede li-
berar las toxinas acumuladas en los meridianos y ayudar a favorecer la 
digestión, dos situaciones que en muchos casos son la causa del acné y 
que, una vez resueltas, pueden ayudar a conseguir más luminosidad en la 
piel y fomentar una vida más saludable. 

• Comparte con otros —menos afortunados— tu tiempo, y si puedes, 
también apoya a una causa que te sea afín, esto te dará más plenitud de 
espíritu, ayudando a limpiar los cúmulos de toxinas dentro de los canales 
energéticos y haciéndote sentir más feliz, lo que se reflejará en tu rostro. 
Tratando a nuestro cuerpo de manera integral, todos nuestros órganos, 
incluyendo la piel, se beneficiarán en el proceso y así, podremos gozar de 
mayor salud y felicidad. 

Master Oh y el Nuevo Centro de Jung Shim en 
la Ciudad de México

Master Oh tiene más de 25 años de experiencia trabajando con la ener-
gía original que crea la vida, también llamada energía Qì. Él mismo em-

pezó a padecer de trastornos crónicos desde 
una corta edad y gracias a este método pudo 
superarlos, lo que le llevó a querer compartirlo 
con los demás.  

Master Oh viaja alrededor del mundo para 
dar tratamientos a clientes particulares, pero 
también trabaja con organizaciones que tie-
nen como objetivo la ayuda social, con el fin de 
apoyar al mayor número de personas posible, 
y que puedan recuperar su salud y felicidad. 
Master Oh visita México regularmente para 
dar tratamientos y charlas que, desde ahora, 
tendrán lugar en el nuevo centro de Jung Shim, 
del cual él es el fundador.

Jung Shim
Avenida Homero nº 432
Polanco V Sección
11560 Miguel Hidalgo
Ciudad de México
 
Para la reserva de tratamientos con Master 
Oh: info@masteroh.com 

Para más información:  
www.jungshim.org  
 www.masteroh.com 

Sobre este artículo y prensa:  
prensa@masteroh.com 
prensa@jungshim.org 
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⎪ Acné y Piel Grasa ⎪

De Tu 

Interés

ACNÉ Y PIEL GRASA

Desván
Cadena de Spa solicita

TERAPEUTA, 
COSMETÓLOGA O 

COSMIATRA.
Sexo: femenino.
Tiempo completo.
Conocimiento en masaje corporal.
Zonas: Del Valle, sur de la Ciudad, Polanco.
Ofrecemos: Desarrollo, capacitación, vales de 

despensa y prestaciones de ley.
 

Enviar CV a:  
recursoshumanos@desertikaspa.com  
o llamar al 5543 6060 ext 213, WhatsApp 
55 7010 0806 con la Lic. Jakelin Cerecedo.
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El acné es el resultado de una bacteria que se desarrolla entre la 
epidermis y la dermis en las pieles con un pH (potencial de hidrógeno) 
más alcalino de lo normal. La formación del acné se da cuando 
coinciden factores desencadenantes como:
Exceso de secreciónsebácea.
Hiperqueratinización. 
Proliferación bacteriana.
Inflamación. 

Asimismo, otros factores que contribuyen a la aparición de las lesiones 
acneicas, se deben a alteraciones hormonales (pubertad, síndrome 
premenstrual, embarazo, etc.). El estrés también puede llevar a una 
sobreproducción de sebo y a la proliferación bacteriana.

Las personas con piel grasa, generalmente, tienen problemas de 
acné. Aproximadamente el 40% de las mujeres de entre 20 y 40 años 
presentan piel grasa o mixta y el 48% de las mujeres entre 30 y 49 años 
sufren de acné.

La terapia biofotónica, es un procedimiento lumínico que activa la 
producción del colágeno,  y que puede resultar benéfico para tratar el 
acné y equilibrar la piel grasa, además de ser agradable, no invasivo y 
altamente tolerable.

¡Consulta a tu asesora!    

CONTRAINDICACIONES: no usar junto con peeling químico o con 
punta diamante. 

PRECAUCIONES: consulte a su médico en caso de acné severo. Este 
es un procedimiento estético que debe ir acompañado por un cuidado 
médico. 

www.vescicabe.com

GEL DE LIMPIEZA FACIAL JÜNG
Por su contenido de AHA´s favorece la eliminación de células muertas y 
unifica el tono cutáneo.

GEL ASTRINGENTE JÜNG
Su componente principal, extracto de Fomes Officinalis, evita la 
proliferación de microorganismos de la piel y regula la producción de 
grasa.

LOCIÓN EQUILIBRANTE JÜNG
Contiene Agave Tequilana, que proporciona astringencia suave, 
minimizando la apariencia del poro.

CREMA PRO CONTROL GRASO JÜNG
Normaliza la actividad de las glándulas sebáceas, mejorando textura y 

apariencia de la piel.

BI EFFECT GEL PIEL GRASA JÜNG
Disminuye la producción de grasa cutánea, formación de comedones y 
líneas de expresión.

MASCARILLA OPACIFICADORA JÜNG
Ayuda a retirar el exceso de grasa de la superficie de la piel, 
favoreciendo un aspecto suave, limpio y fresco.

INTELLIGENT GLYCOLIC
Favorece la limpieza de la piel y proporciona un efecto matificante; 
mejora la apariencia de la piel.

CONTROL MASK
Mascarilla que minimiza el enrojecimiento de brotes y equilibra la 
cantidad de grasa cutánea.

PURIFY MASK
Ideal para apoyo en casa; disminuye los poros visiblemente al controlar 
la producción de grasa cutánea.

www.aspidpro.com
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Existen múltiples factores que pueden desencadenar el acné tardío, por 
lo que no puede ser tratado forma unilateral.

En la actualidad no hay un único tratamiento curativo del proceso 
del acné; lo que prevalece son las fórmulas y protocolos destinados a 
combatir sus síntomas y minimizar las posibles secuelas residuales —
manchas y cicatrices, esencialmente—.

Los protocolos recomendados para ello, dependiendo del diagnóstico, 
son:
Tratamiento exfoliante de acuerdo al tipo de alteración.                                            
Aparatología con alta frecuencia que ayude a la asepsia de la piel.                                        
Aplicación de ozono o carboxiterapia.                                                                                        
Aplicación de masaje linfático facial que ayude a drenar la acumulación 
de pápulas o, en su defecto, la toxicidad en la piel —si la hubiese—.                                                                             
Fangos acerina que contienen minerales y arcillas.                                                                                
Mascarilla herbal con extracto de hierbas —para pieles grasas o 
seborreicas— y ácido láctico.

www.naturalsecretxpatl.com

UUSI
Redensifica el tejido de sostén, revitaliza y combate los signos del 
envejecimiento por medio de sus principios activos antioxidantes

SAWA
Mascarilla vegana exfoliante con lufa+ biznaga. Corpofacial con 
microesferas de lufa. Está diseñado para exfoliar la piel sensible o 
delicada, promueve la renovación celular, dejándola suave e hidratada. 

SIARI
Obtén el placer de una nueva figura con esta mascarilla modelante 
y reafirmante para el contorno del rostro y cuerpo. Mejora la 
microcirculación y la lipolisis en las zonas difíciles. Efecto tensor. 
Mascarilla corpofacial con avena+cactus+ alcachofa y complejo 
modelante complex    A-13. 

AYELIN
Feromonas. ¡Inolvidable experiencia sensual para tus sentidos! Mejora 
el estado de ánimo, estimula las respuestas sensoriales e incrementa la 
durabilidad del perfume. 

BAAWE
Las sales perfectas para modelar, reducir y reafirmar gracias a sus 
elementos minerales que la constituyen. Desintoxican y favorecen la 
remoción de cúmulos lípidos con resultados espectaculares.

NAAMU
Sistema ancestral orgánico. Concentrado selecto de yaca y jengibre 
que proporciona belleza infinita a tu piel. Desafía al paso del tiempo. 
Brinda a la piel una textura juvenil y sedosa. 

www.FORMLINE.com.mx
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PIEL GRASA NATURALIA
Pensando específicamente en este tipo de piel, BIOBEL ofrece 
una línea integral que ayuda a regularizar la secreción sebácea, al 
mismo tiempo que hidrata, revitaliza y promueve la regeneración.  
La combinación de sus activos como jalea real, propóleo, colágeno, 
ginseng, vitamina A y E, y manzanilla, hacen ideal esta línea para tratar 
una piel con problemas de sobreproducción grasa, aun la más sensible. 

LÍNEA ASTRINGENTE BIOBEL BOTANICS
Tratamiento de apoyo cosmético, de probada eficacia contra el 
molesto y antiestético problema de la piel grasa y del acné. Por sus 
magníficos activos como aloe vera, manzanilla, té verde, árbol del té y 
pepino, calma, desinflama, cicatriza y equilibra la piel, disminuyendo 
paulatinamente la secreción sebácea, sin agredirla ni irritarla.

GEL FACIAL HIDRATANTE PARA PIEL GRASA 
BIOGLICOL
Ayuda a hidratar y a reducir la formación de comedones, desinflamar, 
descongestionar y a inhibir la secreción sebácea; disuelve el sebo; 
reduce la queratogénesis. Mejora la cicatrización y el aspecto de la piel. 
Excelente bactericida y fungicida, controlando la seborrea y el olor 
característico de este tipo de piel. 

OIL CONTROL GEL (GEL 
SEBONORMALIZANTE)
Bactericida y astringente. Ayuda a descongestionar, calmar y refrescar 
la piel. Equilibra la excesiva secreción de las glándulas sebáceas. 
Tonifica y humecta sin engrasar, dejando un aspecto mate.

PEELING SCRUB F
Limpia a profundidad. Ayuda a aumentar la hidratación y flexibilidad 
cutánea; calma, refresca y no irrita.

FACTOR 30
Ayuda a refrescar, calmar; es astringente y humecta. Repara; regula la 
grasa, regenera y desinfecta. Impide la formación de comedones y la 
desvitalización de la piel; absorbe las radiaciones solares.

Para equilibrar el cutis seborreico y con problemas de acné, se 
combinan activos específicos que nivelan la producción de sebo a la vez 
que destruyen las bacterias.
La piel, nuestro órgano de comunicación con el exterior es, al mismo 
tiempo, una barrera protectora que defiende las estructuras internas 
y que las aísla de los agentes externos que podrían causar daños; 
refleja nuestro estado de salud, lo que la convierte en nuestra carta de 
presentación; por lo cual es muy importante cuidarla, manteniéndola 
limpia y equilibrada, previniendo así, complicaciones suscitadas por el 
acné.

GEL LIMPIADOR ACNOL PURIFICANT
Elimina las impurezas y el maquillaje que se aloja en la epidermis; a su 
vez controla y equilibra el pH, y evita la propagación de brotes y del 
acné.

PURIGEL PURIFICANT
Emulsión humectante que protege contra las radiaciones UVA y UVB, 
a su vez que regula la secreción sebácea por medio de microesponjas, 
manteniendo el cutis matificado. 

FLUIDO PIEL GRASA 
Astringente nocturno que ayuda a regular la secreción sebácea y 
minimizar los poros, texturizando la epidermis.

KERATOPEEL
Exfoliante y aclarante que elimina el acné. Queratolítico y bactericida. 
Para áreas faciales y corporales donde se presenten complicaciones 
producto del acné. Para uso profesional en cabina.

KERATOGEL
Gel aclarante queratolítico. El apoyo ideal para aplicar en las zonas 
pigmentadas y seborreicas, con brotes de acné y para apoyo en casa. Se 
puede usar en cicatrices. 

MAQUILLAJE ACNOL
Nivela la producción sebácea, inhibe la proliferación de queratinocitos, 
alisa el rostro y matifica el cutis. Contiene a su vez protector solar 
contra radiaciones UVA y UVB. 

www.biobel.com.mxwww.marant.com.mx
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www.bioingenieriaestetica.com

De acuerdo con diferentes estudios, el acné y la piel grasa afectan al 85% 
de los jóvenes de entre 12 y 25 años; encabezan la lista de las condiciones 
de la piel más prevalentes en la población en general; la producción de 
andrógenos durante la pubertad está asociada al desarrollo del acné. 
Pese a los diversos tratamientos, el acné deja marcas de por vida en las 
personas no solo físicas sino también psicológicas, las cuales difícilmente 
se pueden desvanecer; para ello, nuestra empresa BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA cuenta con diversos productos que ayudan a desvanecer 
las marcas que el acné deja a su paso y, de manera indirecta, ayuda a 
restaurar la autoestima de las personas. 

Los productos que BIOINGENIERÍA ESTÉTICA tiene pensados para 
tratar las marcas de acné son:
• Dermoláser. 
• Bio-Carbox (carboxiterapia).
• E-Light Elite SHR (luz pulsada).
Y enfocado para tratar los problemas de piel grasa se encuentra:
• Diamond Tip 4F (Microdermoabrasión). 

www.miguettmexico.com

El exceso de sebo en la piel ocasiona que los poros se dilaten y se 
obstruyan ocasionando la aparición de comedones, pápulas y pústulas, 
enrojecimiento e inflamación. Este padecimiento se debe controlar con 
tratamientos seborreguladores, eliminando la bacteria y evitando que 
se prolifere. 

SHAMPOO ACNEID 
Champú de limpieza corpofacial diseñado para controlar la secreción 
sebácea: el antiestético brillo facial; gracias a su principal activo 
Carbón Activado ayuda a depurar y extraer las impurezas del folículo 
pilosebáceo; disminuye la producción de sebo sin resecar la piel, 
permitiendo tener una buena hidratación. Su uso en pieles acneicas es 
de día y noche. 

LOCIÓN ACNEID 
Sus principales activos: Carbón Activado y Hamamelis, hacen una 
mezcla única que ayuda a retirar impurezas, afinar el poro y eliminar 
bacterias, previniendo la deshidratación y descamación. Loción 
diseñada para uso de día y noche que mejora la calidad y aspecto de 
la piel. Perfecta para personas que también sufren de acné en rostro, 
escote, brazos, cuello, espalda y glúteos. 

MASCARILLA EFERVESCENTE BUBBLE BLACK 
Su formulación única, hace que se active al estar en contacto con la piel. 
Carbón activado es su principal activo; combate la bacteria del acné, 
controla la producción de sebo, elimina el antiestético brillo y texturiza. 
Cuenta con el beneficio de poder emplearse en rostro, escote, glúteos 
y espalda. Si el acné es persistente se puede penetrar la mascarilla y 
ocluir con una mascarilla plástica para un mejor resultado. 

MASCARILLA PLÁSTICA CARBÓN ACTIVADO
Diseñada para pieles grasas y acneicas; minimiza el tamaño del poro y 
controla la producción de sebo; desvanece cicatrices ocasionadas por 
el brote y controla la proliferación de la bacteria. Gracias a su principal 
activo Carbón Activado arrastra y retira las impurezas mejorando 
la textura y apariencia de la piel. La mascarilla se puede utilizar en 
cualquier área del cuerpo donde exista presencia de acné. 
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CREMA SUAVE DESINCRUSTANTE 
Crema suave y untuosa que con el efecto del masaje,  limpia hasta lo 
más profundo del poro: La Aspiradora de Impurezas. Para todo tipo de 
piel, ideal contra la congestión, comedones y acné.
Beneficios: Remueve impurezas, unifica el tono de piel y afina el poro, 
dejando la piel suave y muy limpia.
Patentes: Skin Balance System, base limpiadora de alta tolerancia, agua 
celular.

SUERO Y CREMA PROPÓLEOS 
Crema purificante y descongestionante de alta concentración.
Ingredientes activos: Propóleos —con propiedades antisépticas, 
descongestionantes, cicatrizantes y antibacteriales—.
Patente: Agua celular

LOCIÓN INTENSIVA PROPÓLEOS
Loción purificante y descongestionante de alta concentración.
Ingredientes activos: Complejo reforzado de gluconato de zinc y 
betahidroxiácidos (BHA) —que refuerzan la acción antiséptica del 
propóleo, regulando la producción sebácea—.
Patente: Agua celular 

ZONAS ADIPOSAS EN ESPALDA

ESPUMA LIMPIADORA PUREZA
Necesidad piel: todo tipo de piel incluso las más sensibles. Ideal para un 
afeitado más suave y al ras.
Acciones: Limpieza ultrasuave, sin tirones y sin irritaciones.
Patentes y activos: Agua celular, Skin Balance System, base limpiadora 
de alta tolerancia.

CREMA DE TRATAMIENTO PUREZA 
ABSOLUTA:
Necesidad piel: Brillo, comedones y microquistes, poros dilatados, 
textura cutánea irregular.
Acciones: Piel purificada en profundidad, cutis unificado de forma 
duradera. La piel recupera un aspecto mate, las imperfecciones se 
difuminan y la textura cutánea se afina.
Patente: Agua celular, Pure System —que afina el poro y la textura 
cutánea; regula el sebo—, Time Control System  —que ralentiza el 
envejecimiento biológico—.
Ingredientes activos: BHA, ácido agárico, gluconato de zinc, Vitamina 
B6.

www.esthederm.com/eswww.tegor.com.mx

PURE CONCENTRATE
Concentrado purificante oil free para pieles grasas, con acné o con 
tendencia al acné; actúa sobre espinillas, pápulas, pústulas, rojeces, 
inflamación, obturación de folículos y en la proliferación bacteriana. 

PURIFYING CREAM
Crema hidratante para pieles grasas que regula la producción sebácea; 
es purificante y depurativa, y reduce el tamaño de los poros. 

PURIFYING MASK
Mascarilla purificante y calmante. 

REAL BLOOD GEL
Gel oil free sin perfume, ni colorantes ni siliconas; con acción hidratante, 
regenerante y reparadora, que matifica y reduce el tamaño de los 
poros. 
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SHAMPOO FACIAL ANTISÉPTICO
Limpia profundamente el cutis, eliminando maquillaje e impurezas, y 
regula el pH. Es especialmente recomendado para pieles grasas con 
tendencia acneica, ya que además de su función antiséptica y de limpieza, 
humecta, calma, refresca y desinflama. Puede ser usado en otras áreas 
que presenten acné, como espalda, pecho y cuello.

LOCIÓN FACIAL ASTRINGENTE
Ayuda a eliminar residuos de geles, leches,  cremas de limpieza y 
mascarillas. Su fórmula se encuentra libre de alcohol, lo que permite su 
uso en pieles mixtas jóvenes. Tiene extractos de acción astringente que 
llevan a cabo una retracción paulatina de los tejidos, contribuyendo a 
cerrar el poro gradualmente y reduciendo la secreción de sebo —acción 
liponormalizante—. 

TÓNICO NORMALIZANTE AA
Sirve para limpiar profundamente la zona afectada y evitar la acumulación 
bacteriana, promoviendo, al mismo tiempo, una rápida descamación y 
una regeneración de la capa córnea, además de que humecta, calma, 
descongestiona y refresca la piel. Ideal para utilizar después de la 
extracción como desinfectante.

MASCARILLA ASTRINGENTE, ANTISÉPTICA Y 
CALMANTE
Ayuda a regular la secreción sebácea del cutis debido a sus ingredientes 
antisépticos y astringentes, otorgando una sensación de frescura y un 
efecto tonificante.  Contiene extractos herbales de efectos calmantes 
y descongestivos. En cabina se utiliza para los tratamientos de limpieza 
facial, saponificación, piel seborreica y control de acné.

EMULSIÓN DE YERBAS AA PARA PIEL GRASA  
Cuenta con propiedades antisépticas, calmantes y purificantes, debido 
a su contenido en extracto de hierbas y aceites esenciales, por lo que 
regula la hiperproducción de la glándula sebácea; desinfecta y purifica la 
piel, evitando el bloqueo folicular y previniendo la formación de nuevos 
comedones y acné.  Se puede utilizar para el control de acné en espalda y 
pecho.

www.therapyandessence.com www.eudermic.com

SERUM CICATRI SKIN
Suave sérum facial que previene y repara los daños causados por 
el acné (secuelas de acné); gracias a la sinergia de sus activos actúa 
efectivamente en la piel como regenerante y cicatrizante. Se trata de la 
unión de un aminoácido obtenido por biotecnología y un oligoelemento 
esencial para el desarrollo, crecimiento y regeneración del tejido 
conectivo cutáneo.
En conjunto, conforman un poderoso activo que demuestra, con 
evidencia clínica, amplios efectos cicatrizantes y regenerantes:
• Mejora de manera significativa el estado de la dermis: reorganiza y 
reestructura su arquitectura.
• Suavizante del microrelieve.
• Acción regenerante de la piel. Mejora visible en el aspecto y tacto.
• Actividad antiradicales. Ideal para pieles propensas al acné y  pieles 
sensibles.
• Excelente cicatrizante; efectivo incluso en procesos de curación y 
cicatrices pequeñas.
• Efectivo como postratamiento de radioterapia y láser.

Renovación celular y citoestimulación; renovación epidérmica (peeling 
biológico natural); antienvejecimiento; antiestrías y cicatrizante; son 
estos los mecanismos y beneficios que sustenta el sérum, mismo que 
está disponible en presentación Cabina de 250 g y Apoyo en casa en 
36 g.
Todos los productos de THERAPY & ESSENCE son libres de parabenos 
y acreditan la certificación PETA: Libre de Crueldad Animal y por una 
Cosmética Responsable y Amigable.
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VIDA
PROFESIONAL

En VESCICA, antes de finalizar el 2018, tuvi-
mos un encuentro con dos de nuestros dis-

tribuidores de otros estados de la República,  
Ma. José Ibarrías (Guadalajara) y Javier Roldán 
(Monterrey), a quienes se les  hizo una presen-
tación de cada una de las áreas que conforman 
a nuestra gran empresa, todo para mostrarles 
los nuevos procedimientos y formas de traba-
jar para este 2019, año que, sin duda, llegará a 
ser muy productivo.

Asimismo, en VESCICA, conectamos con los 
intereses y necesidades de nuestros clientes; 
así que desde principios de este año, iniciamos 
con nuestro primer taller: Cabinas Interacti-
vas, donde nuestra propuesta de valor, no solo 
es la de compartir experiencia y conocimiento 
de manera conjunta, sino además la de hacer 
que cada encuentro con nuestros clientes se 
convierta en una “cultura de la salud dentro 
de un contexto de bienestar y belleza”, la cual 
podemos desarrollar y lograr gracias a la versa-
tilidad que ofrecen nuestros equipos.

Un Compromiso con la Cultura de 
la Salud… ¡VESCICA!

En la sociedad actual, la vida saludable tiene 
un significado importante en función tanto de 
valores estéticos como de la idea de estar sano, 
mismos que están relacionados con la calidad 
de vida, hábitos y costumbres de cada persona. 
Experimentar una vida equilibrada nos otorga-
rá la sensación de satisfacción y felicidad, por 
lo que la importancia de cuidar la salud, será la 
clave para afrontar nuestro día a día con ener-
gía y vitalidad. En nuestras manos está ofrecer 
a nuestros clientes procedimientos que cuiden 
tanto la parte estética como la salud para al-
canzar un estado óptimo de vida.
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Hoy en día existen múltiples conceptos y productos amigables con el 
medio ambiente y con tu piel. Para esto, debemos tener en cuenta 

que la piel es el órgano más grande del cuerpo, por lo que le debemos dar 
una gran importancia; así que a cuidarla desde ya. 

Por otro lado, en esta tendencia de llevar una vida más sana, buscamos 
cuidar nuestra alimentación, usar fuentes de energía menos contaminan-
tes y reciclar la basura, entre muchas otras cosas.

FORM LINE felicita a su segunda generación 
de alumnos certificados en el estándar 0715 

“Aplicación de Micropigmentación Estética  
Facial”, con validez oficial SEP – CONOCER:

Carolina Ramos Segovia.  

Angelina Morán González.  

Maricela Orozco Díaz. 

Juana Lagunas Estrada.

Por el esfuerzo realizado para distinguir el ren-
dimiento normal del excepcional… 

 ¡F E L I C I D A D E S!

Con toda confianza…, ¡son FORM LINE!

NATURAL SECRET XPATL: Consejos  
para tener una Piel llena de Salud

Generación de Técnicos Certificados por  
el Centro Evaluador de la Red de Prestadores  
de Servicios SEP/CONOCER/FORMLINE

Los productos de NATURAL SECRET XPATL se producen en armonía 
con la naturaleza, conservando la biodiversidad y los recursos naturales 
esenciales. Nuestros productos naturales permiten conservar, de una 
manera sana y vibrante, a nuestra piel.

Para tener una piel sana, es necesario que esté hidratada diariamente 
con activos de vanguardia, como el coco, el aloe vera, las semillas o los 
frutos rojos, entre otros.

www.naturalsecretxpatl.com.mx
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El 2018 fue un año lleno de mucho trabajo, nuevos lanzamientos, nue-
vas aventuras, pero sobre de todo de mucho éxito. Como parte de un 

esfuerzo continuo de nuestra fundadora y directora general del Grupo 
MARANT, la Sra. María Antonieta González Noyola —que cuenta 53 de 
años de experiencia como esteticista—, se terminó el año con la presen-
tación de todo lo nuevo en productos MARANT, la nueva era de peelings 
biónicos, nuevos suplementos alimenticios de nuestra marca Phytonutrix, 
y las nuevas tecnologías en aparatología estética como el V-max HIFU, 
Microinyector de RF Rejuvtrex 3 y el nuevo Electrohidrator 7 en 1, llevan-
do de esta manera, a todas las esteticistas, los últimos avances en la cos-
mética internacional; es así que, en los meses de noviembre y diciembre 
del 2018, cerramos con broche de oro en distintas ciudades donde IDECC 
está presente, enviándoles un agradecimiento a las directoras de cada 
plantel donde se llevaron a cabo estos eventos: Mildret Iglesias de Monte-
rrey, N.L. Daniela y Rocío Cervantes de Cd. Obregón, Son. Karla Sánchez 
de Hermosillo, Son., Martha Rojas de Cancún, Quintana Roo, Albertina 
Moreno de Ciudad de México, Paola Mora y Norma Ochoa de Guadalaja-
ra, Jal., Dora Pérez de Colima, Col., Ofelia Hernández de Manzanillo, Col., 
Karla Herrea de Cd. Juárez, Chih., Verónica Herrera de Chihuahua, Chih., 
Angélica Sánchez de Los Mochis, Sin., Arneris Casanova de Mérida, Yuc. y 
Álvaro Bárcenas de Querétaro, Qro.

En Grupo MARANT demostramos que el conocimiento, innovación, tec-
nología y calidad, siempre van de la mano, dando la confianza a todas las 
esteticistas —que con seguridad darán los resultados esperados—, y el res-
paldo de más de 35 años en el cuidado de la piel latina. 

Experiencia y Gratitud: Valores  
Fundamentales del Grupo MARANT

THERAPY & ESSENCE cierra el año con Broche de Oro, 
presentando los lanzamientos 2018-2019 

VV Laboratorios cierra el año con eventos 
en: Cuernavaca, Morelos, Los Mochis y 

Culiacán, Sinaloa, y Mérida, Yucatán, donde los 
respectivos distribuidores los encabezaron, y 
donde, además, se presentaron los lanzamien-
tos 2018-2019 de la firma.

Estas actividades, captaron el visible interés 
entre los asistentes, profesionales de la in-
dustria del spa, de la cosmetología, del sector 
médico y afines, mismos que no dudaron en 
ningún momento, en despejar sus dudas.

La tecnología, sustento científico y mecanis-
mos de acción de cada producto, fueron ex-
puestos por la Lic. Marcela Fernández, cosmia-
tra y asesora técnica de THERAPY & ESSENCE.

Hydraderm KP, Hydra Shot, Perfect Skin Piel 
Madura, Serum Ice Skin, Antimark, Total Slim 
(Body & Face), Serum Detox Charcoal, Ampo-
lleta Detox Charcoal, Scrub Charcoal (Gel) y 
Phyto Therapy, conforman los últimos lanza-
mientos.

La directora comercial, Lourdes B. Flores, re-

cordó a los asistentes de cada evento, que to-
dos los productos de THERAPY & ESSENCE 
son libres de parabenos, y que cuentan con las 
certificaciones PETA: Libre de Crueldad Ani-
mal y Cosmética Vegana, para la línea corporal. 

Si deseas conocer más sobre los productos con 
activos biotecnológicos, te invitamos a visitar: 
www.therapyandessence.com

Contacto 
Therapy & Essence Laboratorios CDMX 
Tel.: (55) 56-60-33-55 y 47560282
ventas@therapyandessence.com
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En Laboratorios BIOBEL iniciamos el 2019 
con mucho entusiasmo y energía; en nues-

tras primeras capacitaciones tuvimos clientes 
nuevos y emprendedores. 

Cada vez nos diversificamos más y seguimos 
cumpliendo nuestra misión como empresa de 
cosmética profesional, comprometida a de-
sarrollar, fabricar y comercializar productos 
específicos de muy alta calidad para el cuidado 
de la piel, la salud y la belleza de las personas. 
Dimos el primer paso con el pie derecho te-
niendo una excelente asistencia de cosmetólo-
gas, esteticistas y clientes. Queremos que us-
tedes, nuestros clientes, crezcan con nosotros. 

BIOBEL: Incansables y Comprometidos con la Capacitación
Siempre agradecidos, en BIOBEL los espera-
mos este mes con el módulo II de nuestros Ma-
nejos de Línea CDMX y en Guadalajara con Spa 
Sensorial, reductivos y reafirmantes.

Seguimos trabajando para apasionarte por 
BIOBEL.

Estuvimos presentes en el último bazar del 
año, en el World Trade Center, Ciudad de 

México: 36° Bazar Navideño de Cosmetología 
y Estética 2018, evento que reúne a profesio-
nistas de la industria cosmetológica, estética y 
de la belleza, y en donde los expositores ofre-
cen al público una amplia gama de lo más actual 
de dichas industrias, además de conferencias, 
Master Class y aplicación de productos para de-
mostración.  

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA —como ya es costumbre—  
“Punta de Lanza” en Aparatología

Nos da mucho gusto que BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA, S.A de S.V., como cada año, desta-
que como marca líder en aparatología; esto, 
se debe a que los equipos son innovadores de 
vanguardia en tecnología de punta, además 
de que estamos comprometidos con nuestros 
clientes para ofrecerles servicio, calidad y con-
fianza.    

Les hacemos una cordial invitación para que 
estén al pendiente de nuestros próximos ta-
lleres.
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Más de 200 asistentes nos acompañaron al 1er. Skin 
Care Expert by MIGUETT que se realizó en la  

Ciudad de México: Una nueva herramienta para capacitar 
a las profesionales de la industria.

¡Estamos seguros que te va a encantar seguirnos este 
2019!, así que no te lo puedes perder; tendremos:

-Plataformas presenciales en diferentes ciudades de la 
República Mexicana, que transformarán la cosmética.

-Plataformas de contenido impreso. Sabemos que siem-
pre estas a la vanguardia y es por eso que MIGUETT rea-
lizó el Skin Care Book, donde encontrarás información de 
activos, protocolos y tendencias. Exclusivas de MIGUETT.

-Plataforma digital: ¿Agenda llena? En ocasiones, nues-
tros eventos se pueden empalmar con tus actividades 
diarias o realizarse en otras ciudades, o quieres, simple-
mente, capacitarte más… ¡Síguenos en nuestro canal de 
YouTube! 

-Y, por supuesto, una nueva generación de productos  
cosméticos especializados. 

Te invitamos a que seas parte de nuestras innovadoras 
plataformas. Reserva tu lugar. 

¡Transformamos cosmetólogas en leyenda!

MIGUETT nos invita a sus nuevas Plataformas 2019
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Laboratorios EUDERMIC, fabricante de las líneas cosméticas 
CABINA, CERAMIEL Y JENUÉ, con 30 años en el campo 

profesional de la cosmética, se complace en compartir su creci-
miento en la República Mexicana.

La cosmetóloga Faviola Bojórquez Moreno es una nueva distribui-
dora en la ciudad de Hermosillo, y quien, a su vez, ha realizado una 
presentación sin costo para las colegas de ese estado, misma que 
impartió la Lic. en Cosmiatría Ma. Candelaria Carrillo. Se llevó a cabo 
en las instalaciones de su negocio, Avante Spa & Health (Paseo de las 
Fuentes 30 Col. Valle Verde), donde encontrarán los productos 
EUDERMIC a la venta.

Las invitamos a continuar preparándose, participando y conociendo 
nuestras líneas en sus próximas jornadas de lanzamiento.   

CABINA Y JENUÉ  
en Hermosillo, Sonora

Academia Mexicana de Micropigmentación   
MICROPIGMENTODO presenta sus nuevos cursos  

en micropigmentación 2019
Siempre a la vanguardia,  

MICROPIGMENTODO ayuda a cumplir 
tus propósitos profesionales rediseñando el 
contenido de todos sus cursos y talleres para 
este 2019.

Con más de veinticinco años de experiencia 
y liderazgo en micropigmentación, los cursos 
MICROPIGMENTODO son garantía de un 
aprendizaje efectivo, seguro y con un potencial 
de crecimiento ilimitado.

Si tus propósitos de año nuevo son:

• Ganar más dinero autoempleándote.

• Ofrecer servicios de última generación.

• Dominar nuevas técnicas.

Los cursos básicos de micropigmentación y 
básicos de microblading, impartidos en sus dos 
sedes: Ciudad de México y Guadalajara, ofre-
cen atractivos planes de becas y descuentos, 
así como pagos a meses sin intereses. Además, 
el apoyo posterior al curso permite al alumno 
practicar, sin costo, con modelos reales en las 
cabinas de MICROPIGMENTODO, ¡durante 
un año!

Con estas nuevas estrategias se privilegian el 
conocimiento y las buenas prácticas, con lo que 
nuestros alumnos tendrán muchas alternati-
vas para competir en el mercado laboral y así 
cumplir sus propósitos.

Los establecimientos más prestigiados de mi-
cropigmentación de México están liderados 
por egresados de MICROPIGMENTODO. So-
licita una visita de cortesía a las instalaciones 
al 5564 3420 o en: micropigmentación.com.
mx para conocer el extraordinario catálogo de 
cursos que te harán un mejor profesional.
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La sinergia de la nueva línea de productos Fénix junto con la aparatología de vanguardia de TD 
Tecnología Dermatológica ha tenido grandes resultados en los eventos de presentación del 

Simposium ASPIDPRO foráneos, ya que los asistentes a dichos eventos han quedado muy sor-
prendidos y satisfechos. 

Una vez más ASPIDPRO  logró su objetivo: crear productos innovadores para profesionales de la 
belleza con resultados notables desde la primera aplicación.

¡Felicidades por su esfuerzo y dedicación a cada uno de los Tecnológicos ASPIDPRO!

ASPIDPRO y TD: Los Mejores Aliados para tu Cabina
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⎪Cumpleaños⎪

ASPIDPRO IRAPUATO10 TERE LÓPEZ

COMERCIALIZADORA PEREGRINA3 LIC. ADRIANA SIERRA

ASPIDPRO CONDESA, D.F.23 MARY CAZARÍN

ASPIDPRO NEZA13 CATY CAZARÍN

ASPIDPRO AGUASCALIENTES, AGS.7 ARACELI RODRÍGUEZ

ASPIDPRO NAUCALPAN, EDO. DE MÉX.26 MAYRA MAGRASSI
MERCADOTECNIA GRUPO ASPID27 LIC. ANA LAURA DEL VALLE

BIOBEL CANCÚN18 LOURDES MENA

OJOS MANDALA / TENDENCIAS 360°31 LIC. ARIETTA SERNA SÁNCHEZ

PRODUCTOS YAMHFRAL16 LIC. LETICIA MARTÍNEZ

ANGELUZ12 LIC. MARCOS RIVERA

GERENTE DE VENTAS BIOBEL27 LIC. SELENE ANAYA
BIOBEL CDMX27 ANGÉLICA BRAVO

ASPIDPRO VILLA COAPA, D.F.19 JOSE BARRÓN
VITAFORMAS25 ING. MANUEL SÁNCHEZ

SORISA15 LIC. LUIS TOLENTINO

BIOBEL CDMX27 VIRGINIA MARTÍNEZ

INSTITUT ESTHEDERM27 GILLIANA ROSETTA PERISSINI

PARAFANGO SPA16 EVA GONZÁLEZ OLMEDO

ANGELUZ BOUTIQUE SPA31 JOSEFINA MILLÁN

FEBRERO

MARZO

Cumpleaños

@codestetica
codesteticamx

Codestetica MX
Lo Nuevo en Estética

55 1592 7169

Síguenos 
en nuestras 

redes
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CALENDARIO DE EVENTOS

TRATAMIENTOS SPA SENSORIAL
5 Feb, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II SUR
12 Feb, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II NORTE
13 Feb, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

TRATAMIENTOS REDUCTIVOS Y 
REAFIRMANTES

19 Feb, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

Tel. 01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.com.mx

HABLEMOS DE CARBOXITERAPIA
6 Feb, 11:00 a 14:00 hrs. Naucalpan de Juárez, 
Edo. Méx.

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIAS EC1045 MICROBLADING

5 Feb, 10:00 a 19:00 hrs, Cuernavaca, Mor.

CONFERENCIA TARJETA  CONTROL 
SANITARIO 

7 Feb, 10:00 a 12:00 hrs, CDMX

CURSO TÉCNICAS DE ASEPSIA  Y 
BIOSEGURIDAD 

7 Feb, 13:00 a 17:00 hrs, CDMX

INSTITUTO MADELEINE MEYER
INICIO DEL  CURSO AVANZADO DE 
COSMIATRÍA Y
TALLERES DE TÉCNICAS SPA

2 y 5 Feb, Guadalajara, Jal.
Módulos trimestrales. Distintos horarios.

CENTRO COSMÉTICO DE OCCIDENTE
INICIO DEL CURSO AVANZADO DE 
COSMIATRÍA

11 Feb, Zapopan, Jal.
Lunes de 9 a 13 hrs y de 16 a 20 hrs

(33) 3615 2815
www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
4 Feb, Villa Coapa, CDMX
11 Feb, Villa Coapa, CDMX
18 Feb, Villa Coapa, CDMX
25 Feb, Villa Coapa, CDMX
25 Feb, Tijuana B.C.
26 Feb, Mexicali B.C.

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
8 Feb, Tijuana, B.C.
22 Feb, Tijuana, B.C.

SIMPOSIUM ASPIDPRO 2018-2019
25 Feb, Tampico, Tam.

Tel: 2595 0970 
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

FEBRERO TECNOLOGÍAS PARA MODELADO 
CORPORAL

18 Feb, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX

TECNOLOGÍAS PARA MODELADO 
CORPORAL

21 Feb, 11:00 a 14:00 hrs. Naucalpan de Juárez, 
Edo. Méx.

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍA DIAMOND 
TIP Y DERMOLÁSER

27 Feb, 11:00 a 14:00 hrs. Naucalpan de Juárez, 
Edo. Méx.

(55) 6267 9000 / (55) 6267 9001
www.bioingenieriaestetica.com

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
8 Feb, 10:00 a 18:00 hrs CDMX

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR 
DE COMPETENCIAS EC0715 
MICROPIGMENTACIÓN

7 - 8 Feb, 10:00 a 19:00 hrs, Toluca, Edo. Méx.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS
8 Feb, León, Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO  Y PLANCHADO DE CEJA

9 Feb, Guadalajara, Jal.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

12 Feb, CDMX

TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

12 - 13 Feb, 10:00 a 19:00 hrs, Guadalajara, Jal.

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIAS EC1045 MICROBLADING

14 Feb,  10:00 a 19:00 hrs, Guadalajara, Jal.

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

18 - 23 Feb, 10:00 a 19:00 hrs, CDMX

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

19 - 21 Feb, 10:00 a 19:00 hrs, León Gto.

CAPACITACIÓN LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA 

22 Feb, León, Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO  Y PLANCHADO DE CEJA

23 Feb, Guadalajara, Jal.

CURSO COSMETOLOGÍA (IEB) 
25 Feb, CDMX

TALLER MICROSHADING & 
MICROBLADING 

26 - 28 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx
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LIMPIEZA FACIAL INTEGRAL: PROTOCOLOS 
EFECTIVOS PARA CADA TIPO DE PIEL

1 Feb, Monterrey, N. L.  
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

ETAPAS DE AVANCE DE LA CELULITIS Y 
CÓMO COMBATIRLA

4 Feb,  
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.

Desde tu computadora

PEELING COSMÉTICO: EFECTO 
TÉRMICO DE RENOVACIÓN

7 Feb, Monterrey, N. L. 
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

LA HIDRATACIÓN DE LA PIEL DURANTE LA 
ÉPOCA INVERNAL

8 Feb, Monterrey, N. L. 
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

MICROPUNCIÓN: TÉCNICA MAGISTRAL 
PARA REGENERACIÓN DE TEJIDO

8 Feb,  
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.

Desde tu computadora

DERMAPUNT: TÉCNICA DE MICROPUNCIÓN 
PROFESIONAL PARA LA REGENERACIÓN 
DEL COLÁGENO DÉRMICO

9 Feb, Monterrey, N. L.  
Horario: 10:00 a 13:00 hrs.

LIPOGLAUCIN EN LOS PROTOCOLOS 
REDUCTIVOS, ANTICELULÍTICOS Y DE 
REAFIRMACIÓN

11 Feb, Monterrey, N. L.  
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

MÉTODO SHIBAI: LA SINERGIA ENTRE 
AROMATERAPIA, DIGITOPRESIÓN Y 
COSMÉTICA, PARA OBTENER LOS MEJORES 
RESULTADOS EN LOS PROTOCOLOS DE 
CABINA

12 Feb, Monterrey, N. L.  
Horario 10:00 a 12:00 hrs.

SKIN CARE EXPERT 
ROSÁCEA, ALERGIAS, SENSIBILIDAD, 
PRODUCIDAS POR ESTRÉS Y 
CONTAMINACIÓN: LA NUEVA 
PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA 
ACTUALIDAD.

13 Feb, 9:00am a 14:00 hrs. CDMX
 

REGENERA Y DEFINE CON ACTIVOS DE 
VANGUARDIA. 
UNA PIEL IDEAL PARA LAS 3 ETAPAS DE LA 
MUJER DE ESTE NUEVO MILENIO (30+ 45+ 
Y 60+).
¿SABES CUÁLES SON LAS MEDIDAS 
DE UN CUERPO PERFECTO Y CÓMO 
CONSEGUIRLO?  

5 Feb, Guadalajara, Jal.
6 Feb, Morelia, Mich.
18 Feb, Torreón, Coah.
19 Feb, Saltillo, Coah.
20 Feb, Villahermosa, Tab. 
20  Feb, Monterrey N.L.

PROPIEDADES DEL DIAMANTE NEGRO 
COMO ACTIVO COSMÉTICO

13 Feb,  
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.

Desde tu computadora

ASESORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN EN 
PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS FACIALES

14 Feb, Monterrey, N. L.  
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

PEELING MÉDICO: UNA SOLUCIÓN A 
LOS PROBLEMAS DE ACNÉ, MANCHAS Y 
ENVEJECIMIENTO PREMATURO

16 Feb, Monterrey, N. L. 
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.

BIOHARMONY /ONC: SENSIBILIDAD 
Y DESHIDRATACIÓN EN LAS PIELES 
TRATADAS CON QUIMIOTERAPIA

18 Feb, Monterrey, N. L.  
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

PROPIEDADES DE LAS BIOSAVIAS DE 
ORQUÍDEAS, PARA ACONDICIONAMIENTO 
CUTÁNEO

18 Feb,  
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.

Desde tu computadora

MAGNETOCOSMÉTICA Y SUS EFECTOS EN 
LA REGENERACIÓN CELULAR

21 Feb, Monterrey, N. L.  
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

 
SENSORELAX: BENEFICIOS DE LA ROSA 
POLAR EN LAS TERAPIAS ANTIESTRÉS 

22 Feb, Monterrey, N. L. 
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

COSMÉTICA CLÍNICA: ÁCIDO 
HIALURÓNICO, ACTIVO DE ALTO NIVEL EN 
COSMÉTICA 

22 Feb,  
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.

Desde tu computadora

MESOTERAPIA: TÉCNICAS DE MESOTER 
APLICADAS A LA ESTÉTICA FACIAL Y 
CORPORAL

23 Feb, Monterrey, N. L. 
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.

ACTIVE GREEN CLAY EN LIMPIEZA DE 
ESPALDA

25 Feb,  Monterrey, N. L. 
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

GRAN CELEBRACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO 
MARANT 

6 Feb, IDECC Tepic, Nay.
20 Feb, IDECC CDMX 
23 Feb, IDECC Saltillo, Coah.

CLASE DE COSMIATRÍA 
8 Feb, IDECC Guadalajara, Jal.
16 Feb, IDECC Mérida, Yuc.

LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS 
MARANT, ÚLTIMA GENERACIÓN DE 
EXFOLIANTES 

13 Feb, IDECC Cd. Obregón, Son.
15 Feb, IDECC Guadalajara, Jal.

CLASE DE EXFOLIACIONES QUÍMICAS EN 
LOS DIFERENTES CUTIS ÉTNICOS 

13 Feb, IDECC Guadalajara, Jal.

(33) 3343 4226 / 3124 0058
asesoría_marant@hotmail.com

aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
21 Feb, León, Gto. 
22 y 23 Feb, Querétaro, Qro.  

(55) 5395 6469 / 99 / 38  
www.miguettmexico.com
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APARATOLOGÍA VESCICA
12 Feb, CDMX 

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

5 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX 

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

6 - 8 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.
  

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

8 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.
 

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO Y PLANCHADO DE CEJA

9 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

12 y 13 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.
 

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR 
DE COMPETENCIAS EC1045 
MICROBLADING 

14 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto. 

CURSO DE MICROPIGMENTACIÓN 
ONCOLÓGICO

19 - 21 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
 

CAPACITACIÓN LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

22 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.
 

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO  Y PLANCHADO DE CEJA

23 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal. 

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

25 - 30 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX 

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

HOJA CLÍNICA FACIAL: EL PRIMER PASO DE 
UN PROTOCOLO EFECTIVO 

26 Feb, Monterrey, N. L. 
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

EXFOLIACIÓN ENZIMÁTICA TRIPLE ACCIÓN
27 Feb 
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.

Desde tu computadora

NUTRICOSMÉTICA, LA SINERGIA PARA TU 
NEGOCIO: MEJORES RESULTADOS EN LOS 
TRATAMIENTOS Y MÁS UTILIDAD EN TUS 
TRATAMIENTOS.

28 Feb, Monterrey, N. L. 
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004

info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

MARZO

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
4 Mar, Villa Copa, CDMX

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
8 Mar, Tijuana, B.C.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
11 Mar, Villa Coapa, CDMX

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
18 Mar, Villa Coapa, CDMX

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
22 Mar, Tijuana, B.C.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
25 Mar, Villa Coapa, CDMX
25 Mar, Tijuana, B.C.
26 Mar, Mexicali, B.C

Tel: 2595 0970 
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

CENTRO COSMÉTICO DE OCCIDENTE
VENTA DE PRIMAVERA

Del  miércoles 13 al jueves 21 de marzo
Guadalajara, Jal.

(33) 3615 2815
www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com

RITUAL ANTIEDAD
4, 7, 8 y 9 Feb, ITECMI

RITUAL SILUETA PERFECTA
11, 12, 13, 14, 15 Feb, Los Mochis, Sin.

RITUAL CORPORAL ANTI CELULITIS
21 Feb, Puebla, Pue.

RITUAL DESENSIBILIZANTE
22 Feb, Veracruz, Ver.

RITUAL PUREPECHA PREEXPOSICIÓN 
SOLAR 

25 Feb, ICEC CDMX

TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO 
RITUAL COSMÉTICA ORGÁNICA 

20 Feb, CDMX.

(55) 5395 3012 / 5343 3514
www.naturalsecretxpatl.com

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA 
RECUPERACIÓN POSPARTO CON IN DEEP, 
CARBOXITERAPIA, PRESOTERAPIA Y 
MASTER BLUE.

28 Feb, Culiacán, Sin.
 

EVENTO CIRUGÍA PLÁSTICA 
19 Feb.  

01 800 839 1292
informes@vescicabe.com

www.vescicabe.com
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TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
4 Mar, CDMX 
 

TALLER AVANZADO DE MICROBLADING 3D 
5 Mar, CDMX 

CURSO MICROBLADING  
6 al 9 Mar, CDMX 

CURSO DE HIGIENE Y ASEPSIA 
6 Mar, CDMX  

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
9 Mar, CDMX  

TALLER LIFTING DE PESTAÑAS 
11 Mar, CDMX  

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN  
11 al 16 Mar, CDMX  

CURSO DE HIGIENE Y ASEPSIA 
11 Mar, CDMX  

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
16 Mar, CDMX 

CLASE DE COSMIATRÍA 
1 Mar, IDECC Guadalajara, Jal.

CLASE DE COSMIATRÍA 
9 Mar, IDECC Mérida, Yuc.

CLASE DE EXFOLIACIONES QUÍMICAS EN 
LOS DIFERENTES CUTIS ÉTNICOS 

10 Mar, IDECC Mérida, Yuc.
13 Mar, IDECC Guadalajara, Jal.

.

(33) 3343 4226 / 3124 0058
asesoría_marant@hotmail.com

aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

CURSO AVANZADO DE MICROBLADING Y 
MICROSHADING 

19 al 22 Mar, CDMX 

TALLER DEPILACIÓN CON HILO 
23 Mar, CDMX  

DESAYUNO EN EL LAGO DE CHAPULTEPEC 
25 Mar, CDMX  

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
25 Mar, CDMX  

CURSO DE SUPERPUNTURA 
26 al 28 Mar, CDMX  

TALLER DE DEPILACIÓN CON HILO 
30 Mar, CDMX 
 

 CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN 
3 EN 1 

25 al 30 Mar, Guadalajara, Jal. 

(33) 3614 1698
www.micropigmentacion.com.mx

CARE EXPERT 
13 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX 

VISIÓN E IMPACTO
ROSÁCEA, ALERGIAS, SENSIBILIDAD. 
3 ESCENARIOS QUE TODO PROFESIONAL 
DEBE CONOCER DE UN TRATAMIENTO 
POSQUIRÚRGICO. 

5 Mar, Guadalajara, Jal.
6 Mar, Morelia, Mich.
25 Mar, Tepic, Nay. 
25 Mar, Mexicali, B.C.
26  Mar, Tijuana, B.C. 

RENTABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO 
TOP DE LOS 5 TRATAMIENTOS QUE 
GENERAN MÁS INGRESOS, ORO Y 
DIAMANTES. 
¿SABÍAS QUE EL CHOCOLATE ES UN GRAN 
ALIADO DE LA BELLEZA?

26 Mar, Mazatlán, Sin. 

NATURAL SECRET XPATL
1 y 2 Mar, Querétaro, Qro.
4, 7, 8 y 9 Mar, ITECMI 
4 Mar, Salamanca, Mich.
5 Mar, Irapuato, Mich.
6 Mar, Aguascalientes, Ags.
7 Mar, León, Gto.
8 Mar, Aguascalientes, Ags.
11, 12, 13, 14 y 15 Mar, Los Mochis, Sin.
15 y 16 Mar, Tijuana, B.C.
19, 20, 21, 22 y 23 Mar, Morelia, Mich.
25 Mar, ICEC - CDMX
26 Mar, Tendencia SPA – Guadalajara, Jal.
27 Mar, UTEB – Guadalajara, Jal.
30 Mar, Querétaro, Qro. 

TALLER CONOCIMIENTO EN LÍNEA 
NATURAL SECRET XPATL 

27 Mar, CDMX

(55) 5395 3012 / 5343 3514
www.naturalsecretxpatl.com.mx

APARATOLOGÍA VESCICA
7 Mar, CDMX

CODESTETICA WTC 
9 y 10 Mar, CDMX

APARATOLOGÍA VESCICA
19 Mar, Cancún

01 800 839 1292
informes@vescicabe.com

www.vescicabe.com

25 Mar, Querétaro, Qro.
27 Mar, Culiacán, Sin.
29 Mar, Los Mochis, Sin. 

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
4 Mar, Uruapan, Mich.
28 Mar, Romae 

(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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ASPIDPRO
Cosmecéutica Profesional
Bélgica No. 518 Col. Portales  
C.P. 03300 Ciudad de México

(55) 2595 0970
info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

BIOBEL
Alta Cosmética Profesional
Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 
Fracc. Industrial Alce Blanco  
C.P. 53370 Naucalpan,  
Estado de México
(55) 5359-0039   
01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.com.mx

BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA
Aparatología  
Médico-Estética
Aniceto Ortega No. 1037
Col. del Valle
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 6267 9000 
/ 9001 / 8333
www.bioingenieriaestetica.com

FORM LINE
Cosmética Permanente
Oaxaca No. 30  
Col. Roma  
C.P. 06700  
Ciudad de México
(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

LABORATORIOS 
EUDERMIC  
CABINA
Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A
Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
Tel: 01 (33) 3615 2815,  
2003 2295
www.eudermic.com

INSTITUT 
ESTHEDERM
Dermo Cosmética  
Pro-Activa
Euler 152-104 
Col. Chapultepec Morales  
C.P. 11570 Ciudad de México
(55) 5254 8161 
5250 8690
institut@estherderm.com.mx
www.esthederm.com.mx

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional
2º Callejón de Río San Joaquín 
No. 10 Col. 10 de Abril  
C.P. 11250  
Ciudad de México
(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

VESCICA
Aparatología  
Médico-Estética
Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  Ciudad de México
(55) 5211 5739
01 800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO
Centro de Capacitación 
Profesional en Cosmetología
Cosmiatría y Actualización 
Cosmetológica, único con el 
Aval Universitario FES Z UNAM
(55) 2595 0970
www.tecnologicoaspidpro.com

TD - TECNOLOGÍA 
DERMATOLÓGICA
Aparatología Estética
Bélgica No. 518 Col. Portales 
 C.P. 03300 Ciudad de México
(55) 2595.1580 y 2595.1581
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.com

NATURAL SECRET 
XPATL
Línea Orgánica 
Prehispánica 
Paseo de las Américas No. 43 
2do. Piso 3ra. Secc. Lomas Verdes  
C.P. 53125 Naucalpan, Edo. Méx.
(55) 5395 3012 5343 3514 
55 5479 7503
www.naturalsecretxpatl.com
nsecret_12@yahoo.com.mx

SORISA-BEAUTY 
SOLUTIONS
INDIBA DEEP 
BEAUTY
Aparatología  
Médico-Estética
Insurgentes Sur 1793-2º PISO
Col. Guadalupe Inn, CDMX
55 5539 8787/ 55 1714 4020
www.sorisa-mexico.com
www.indibadeepbeauty.mx

LABORATORIOS 
TEGOR
Vanguardia en Terapias 
Naturales
Paseo Churubusco No. 233
Col. Las Cumbres 1 Sector 
CP. 64610 
Monterrey, Nuevo León
(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004
info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

Directorio de Proveedores

THERAPY & ESSENCE 
LABORATORIOS
Cosmética Profesional
Av. Adolfo López Mateos No. 
1747 Col. Merced Gómez  
C.P. 01600 Ciudad de México
(55) 2630 2930 y 4756 0282
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

PIELLA
Dermocosmética  
Especializada
(55) 5343 9554 /
5344 1500
ventas@piella.com.mx
www.piella.com.mx

MICROPIGMENTODO
Todo para el Delineado 
Permanente
Av. Insurgentes Sur No. 349
Col. Condesa C.P. 06140
Ciudad de México
(55) 5564-3420 y 01 800
0129200
Sucursal Guadalajara:
Av. 16 de Septiembre No. 647 
Altos Vianney
Col. Centro C.P. 44100
(33) 3614 1698
www.micropigmentacion.com.mx

PERFECT BEAUTY
Aparatología
Amores 1216 Col. del Valle  
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 5016 2542 / 5601 6618 
044 55 6099 6443
www.perfectbeauty.com.mx

MARANT
Biocosmética Interactiva
CBA Concepto de  
Belleza Asiática
Av. Mariano Otero No. 1180-2 
Col. Jardines del Bosque  
C.P. 44520 Guadalajara, Jal.
(33) 3343 4226 / 3124 0058
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

CORPORACIÓN 
DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 
AZTECA
Productos Higiénicos 
Desechables
Domicilio: Vía Gustavo Baz No. 
224-2A Col. la Loma C.P. 54070 
Tlalnepantla, Edo. Méx.
Contacto: (55) 5365 3554 / 3642
spa@corporacionazteca.com.mx
www.corporacionazteca.com.mx

CREDENTIALS
Neurocosmecéuticos, 
Farmacosmecéuticos y 
Nutricéuticos
Contacto:
credentials@credentialscosmeceutics.com
www.credentialscosmeceutics.com
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TECNOLÓGICO DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CDMX
Oaxaca No. 30 Col. Roma
Tel: 5525-6629/6631

INSTITUTO DE COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA (I.C.B.)
CDMX
Chiapas No. 55 Col. Roma Norte
Tel: 5514-9188/9363

CEDEHC A.C 
CDMX
Av. Cumbres de Maltrata 376-1 
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620 Cel. 55 5952 6753

INSTITUTO TOP STYLIST
CDMX
Uxmal No. 97 Col. Narvarte
Tel: 5440-1759

ESCUELA MEXICANA DE FISIATRÍA
CDMX
Av. Canal De Miramontes No. 1776 
Col. Campestre Churubusco

TECNOLÓGICO ASPIDPRO NORTE
NAUCALPAN, EDO. MÉX.
Av. Adolfo López Mateos 72-A
Col. Jardines De San Mateo
Tel: 5562-8605/5393-6674

FORMATIVA COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL EDO MÉX.
El Cafetal No. 338 Col. Esperanza
Tel: 5731 8396

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Buenaventura Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 01 ( 722) 213-0815

ASPIDPRO ECATEPEC
ECATEPEC, EDO. MÉX.
Adolfo López Mateos No. 56-G 
1Er Piso Col. La Mora Centro De 
Ecatepec 
Tel: 1115-4189

ASPIDPRO TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA, EDO. MÉX.
Sidar y Rovirosa No. 29  
Col.centro
Tel: 5565-6463

CENTRO COSMÉTICO TOLUCA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Heriberto Enríquez 904 Local 30 
(Plaza San Fermín) Col. Azteca
Tel: 01 (722) 212-5608

CEDVA
HUEHUETOCA, EDO. MÉX.
Av. Juárez No. 46 Col. Centro
Tel: 01 593 690 7922  
Cel: 55 6915 6444

ESCUELA ANGEL CARE
CELAYA, GTO.
Calle Allende No. 432 D  
Col. Centro
TEL: 01 (461) 159-3495

INSTITUTO TÉCNICO DE ESTÉTICA 
Y COSMETOLOGÍA
LEÓN, GTO.
Valle De Los Olivos No. 217
Col. Valle Del Campestre
TEL: 01 (477) 773-5093, 5095

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA Y SPA
IRAPUATO, GTO.
Av. Ejercito Nacional No. 982
Col. Las Reynas
Tel: 01 (462) 624-1392

INSTITUTO MADELEINE MEYER
GUADALAJARA, JAL.
Av. Unión No. 405
Col. Lafayette
Tel. 01 (33) 3615-9135

COSMETOMEDICA
GUADALAJARA, JAL.
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 01 (33) 3615-5555

ICEC SPA GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL.
San Juan Bosco No. 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 01 (33) 3647-3946

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN, JAL.
Av. San Ignacio No. 1083
Col. Jardines De San Ignacio
Tel: 01 (33) 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN, JAL.
Av. Xóchitl No. 3709
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 01 (33) 3615-7258

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL
GUADALAJARA, JAL.
López Cotilla No. 1579
Col. Americana 
Tel: 01 (33) 3616-7550

CENTRO COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN, JAL.
Av. Nicolás Copérnico 4152
Col. Arboledas
Tel: 01 (33) 3343 7380

COSTBEL
MORELIA, MICH.
Yaunen No. 207 Col. Félix Ireta
Tel: 01 (443) 314-5767

ESCUELA CHANTELLE
MORELIA, MICH.
Margarita Maza de Juárez No. 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 01 (443) 314-9595, 324-1724 
Cel: 443 347 5001

INSTITUTO DE ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA INTEGRAL
MORELIA, MICH.
Mandarina No. 201
Fraccionamiento La Huerta
Tel. 01 (443) 316-7539

INSTITUTO FINISTERRA
CUERNAVACA, MOR.
Rio Balsas No. 14  
Col.vista Hermosa
TEL: 01 (777) 313-2053 

INSTITUTO INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA INTERNACIONAL
CUERNAVACA, MOR.
Coronel Ahumada No. 49
Col. Los Volcanes
TEL: 01 (777) 416-2089

ESCUELA DE COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC, NAY.
Morelia No. 161-A Col. Centro
Tel: 01 (311) 215-5908

INSTITUTO INTERBELL
PACHUCA, HGO.
Mariano Abasolo No. 510 Esq. Calle 
Doria Col. Centro
Tel: 01 (771) 715-2275

CENTRO DE ESTUDIOS JAVE
PUEBLA, PUE.
Privada 11-A Sur No. 4918
Col. Prados Agua Azul
Tel: 01 (222) 237-8802

ESTÉTICA APLICADA PUEBLA
PUEBLA, PUE.
39 Oriente No. 1607-A  
Col. El Mirador C.p. 72540
Tel: 01 (222) 245-3628

INSTITUTO DANIA LUCELDY
CULIACÁN, SIN.
Abraham González No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 01 (667) 172-0777

UNIVERSIDAD LOS MOCHIS
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS, SIN.
Cerro Del Iturbe No. 2340
Col. Versalles Residencial
Tel: 01 (668) 815-8992

UNIVERSIDAD DE DURANGO
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN, SIN.
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento Alameda
Tel: 01 (669) 990-2800

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN, SIN.
Ángel Flores 344 Ote  
Col. Centro Histórico
Tel: 01 (667) 716-9664, 7764

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN, SIN.
Av. Revolución #26 esq. Alameda
Col. Sánchez Celis Planta Alta.
Tel: 6699865121
Cel: 6692665668

CECATI 132
MAZATLÁN, SIN.
Playa Coromuel No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 01 (669) 981-6354

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL, SIN.
Silverio Trueba S/N Y Fernando 
Amilpa Col. Cuauhtémoc
Tel: 01 (673) 732 5733 / 732 5766 

TECNOLÓGICO ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO, SON.
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 01 (662) 213-5313

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
SPA LUPITA PADILLA
CD. OBREGÓN, SON.
Ave. Allende No. 423 Col. Centro
Tel: 01 644 414 2373 
Cel: 045 644 997 88 40

ASPID TECNOLÓGICO TAMPICO
TAMPICO, TAMPS.
Francisco Nicodemo No. 204 Altos 
Col. Smith
Tel: 01 (833) 227-8131

MAYAN SPA INSTITUTO EN 
CIENCIAS DE MEDICINA 
COSMÉTICA
CÓRDOBA, VER.
Calle 28-A No. 1908  
Col. Fracc. Nuevo Córdoba
Tel: 01 (271) 712-4689

INSTITUTO TÉCNICO INTL.
DE BELLEZA
CÓRDOBA, VER.
Calle 8 No. 710 Col. San José
Tel: 01 (271) 712-4477

INSTITUTO REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y COSMIATRÍA
ORIZABA, VER.
Colón Pte. No. 233 Altos
Col. Centro
Tel: 01 (272) 725-3456

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL
VERACRUZ, VER.
5 de Mayo No. 1071
Col. Centro 
Tel: 01 (229) 178-2265

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA PROFESIONAL
XALAPA, VER.
Fernando Montes de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio Muñoz
Tel: 01 (228) 814-7565 188 5551

 Cosmetología,Escuelas de Cosmiatría y SPA






